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“El gigante de piedra” (Úrsula Calderón) 
 
Había un matrimonio que andaba navegando con su canoa, mucho tiempo, y 
tenía una hija, una hija mujer tenía. Y andaban navegando siempre ellos. Y 
pasaron estaciones. Dicen que andaba jugando la chica en la playa y pasó a 
encontrar una piedra que es parecida a una muñeca. Y luego dicen que le 
decía a su mamá "mire, que lindo que es, me lo voy a llevar este". Y lo andaba 
llevando mucho tiempo, donde andaba ella andaba con esa piedra, dormía 
con esa piedra. La piedra iba creciendo y ya cuando creció por otro lado allá 
bien lejos, estaban durmiendo y ella siempre jugaba, le daba pecho jugando. Y 
así lo hizo y él le mordió el pecho, le sacó un pedazo. Y el otro dice que le dijo a 
su mamá "mamá, esta guagua me mordió el pecho, me sacó un pedazo". "Ah -
dice que dijo su papá- tienes que matarlo. Hay que matarlo, vamos a llevarlo a 
la mitad del canal y lo vamos a tirar al agua." Como era piedra, se iba a pique. 
Así que lo llevaron y lo fueron a tirar muy lejos y después se volvió, se volvió a 
bajar otra vez donde estaban acampados, bajo otra vez ese muñeco de 
piedra. "Bueno -dijo- ahora vamos a llevarlo bien lejos, entonces se va a ir a 
pique y va a morir". Lo llevaron más lejos, bien a la mitad del canal, bien 
profunda el agua y lo fueron a tirar. Y ya estaba él por la isla Navarino, por ahí. 
Y ya era muy grande ya y llegó donde estaban ellos otra vez. Este ya no se 
puede, así que después lo dejaron no más, lo dejaron y ahí se fueron. Y se 
creció solo después ahí en Navarino. Se creció después él, miraba para la 
Argentina. Salía una canoa para el otro lado y la iba a buscar, se tiraba al 
agua y se iba. Daba vuelta las canoas y atrapaba a las puras mujeres, a los 
hombres los mataba. Los llevaba a todos, tenía cientos de mujeres. Y un día él 
se fue. Fue a buscar frutas, que son digüeñes, para dar de comer a sus mujeres. 
Se fue lejos caminando. Y encontró un árbol lleno de digüeñes, lo agarró y lo 
arrancó no más. Se lo puso al hombro y bajó y caminando pasó a pisar una 
espina. En los pies tenía un pedacito de carne, el resto era piedra. Y se le 
enterró una espina en el pie. Entonces llegó y dicen que les dijo "aquí traje 
comida para ustedes y sáquenme la espina que se me enterró en el pie". Ahí 
empezaron a hablar: "ahora lo vamos a matar". Y el gigante se tendió en la 
pampa y se quedó dormido. Entonces las mujeres recogieron astillas, ramas, 
pastos, a toda la orilla del gigante. Y ahí le levantaron los pies con un horcón de 
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palo y unas le estaban sacando con unas leznas, con lo que tejen canastos, 
con eso le estaban sacando la espina. Y ella dijo "prendan el fuego" y 
prendieron fuego de un viaje. Y ardió el fuego y se quería levantar y no podía 
porque tenía la pierna arriba del horcón. Y le tiraban al fuego, al fuego lo 
empujaban y la piedra saltaba. Y la piedra cuando saltaba a la pampa se 
agrandaba, quería volverse gigante. Y ahí eso lo tiraron al fuego, hasta que al 
último ya no se movió más. Murió. Entonces ellas, las mujeres, contentas 
empezaron a cantar y, según dicen, se convirtieron en un pájaro, pajaritos. Y 
ese pajarito se llama jilguero, que nosotros le decimos tuin, tuin se llama. El 
jilguero hoy se puede ver en el árbol cuando se juntan ellos. Ese cuento me 
contaba mi abuelo, que hay que mirar y es cierto. Hasta ahí llegó el cuento..." 
 
(Transcripción de relato de Úrsula Calderón) 
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